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C. BRAVO LOZANO / R. QUIRÓS ROSADO, EDS.

EN TIERRA DE CONFLUENCIAS
ITALIA Y LA MONARQUÍA DE ESPAÑA

Siglos XVI-XVIII
2013 – 336 pp.  € 20,80

ÍNDICE:C. Bravo Lozano / R. Quirós Rosado: Prólogo — L. Ribot: Introducción — G.
Sabatini: Introduzione — Pro Rex. Virreinatos y gobiernos españoles en la Italia moderna:
F. J. Álvarez García: «Los más hambrientos hincan el colmillo de la pasión en mi reputación».
El proceso contra Hinojosa por su gestión de la crisis de Monferrato (1613-1615) — A.
Minguito Palomares: El relato de una revuelta fracasada. Masaniello y los años del gobierno
del virrey conde de Oñate en las crónicas de la época (1647-1653) — I. Mauro: Il governo dei
viceré di Napoli e la presenza di vescovi spagnoli nelle diocesi di regio patronato del regno —
V. Manfrè / M. Martín Velasco: La corte virreinal siciliana del IV duque de Uceda en Sicilia
(1687-1696) — A. Álvarez-Ossorio Alvariño: Etiqueta y competencia aristocrática en tiempos
de sucesión: la corte del gobernador Vaudémont en Milán — Diplomacia y redes financieras,
¿La otra Italia española?: D. Carrió-Invernizzi: Diplomacia informal y cultura de las apariencias
en la Italia española — M. Lomas Cortés: Juan Andrea Doria y la cesión del marquesado de
Finale — A. Franganillo Álvarez: Diplomacia formal e informal: noticias y regalos en torno a
la princesa Isabel de Borbón (1615-1621) — A. García Montón: Implicaciones del mundo
(trans)atlántico entre la aristocracia genovesa. Algunas consideraciones en torno a la segunda
mitad del siglo XVII — Y. R. Ben Yessef Garfia: Lazos sociales, estrategias de linaje e identidad
“nacional” en el siglo XVII: el caso de la familia genovesa de los Serra en perspectiva de género
— J. M. Domínguez: Espionaje, diplomacia y música en torno a la guerra de sucesión española
— Roma, “negociado de todo el orbe”: M. Moralejo Ortega: El cardenal Francisco de Toledo
S.J. (Córdoba, 1532-Roma, 1596). Nuevos análisis a la luz de su papel en la corte pontificia
— C. Bravo Lozano: Ex privilegio apostolico: La génesis de la misión de Irlanda: entre Madrid
y Roma, 1609-1624 — F. Vidales del Castillo: La biblioteca del VII marqués del Carpio,
embajador de Carlos II en Roma, durante sus años en Italia (1677-1687) — M. Barrio Gozalo:
El marqués de Cogolludo, embajador de España en la corte romana (1687-1697) — D. Martín
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Marcos: Purpurados en armas. Disputas “nacionales” y promociones cardenalicias durante el
pontificado de Clemente XI (1700-1721) — Italia en Europa: circulación de modelos y
distinción cultural: D. Maffi: Al servicio del rey católico. Breves reflexiones sobre la presencia
italiana en los ejércitos de la monarquía hispana (siglos XVI-XVII) — C. Cavero de Carondelet:
Entre Roma y Toledo: una iconografía compartida por Gregorio XIII y el cardenal Quiroga —
G. Sánchez López: La circulación de la música italiana en la corte de los Austrias: el caso del
monasterio del Escorial — R. Quirós Rosado: Falsificación genealógica y filosofía natural en
el Nápoles virreinal: la red epistolar de Athanasius Kircher y Carlo Calà (1661-1668) — L. de
Frutos Sastre: Coches y carrozas en el Madrid barroco: el caso del marqués del Carpio (1669)
— J. Sánchez Márquez: La corte de Francia y su sistema a través de las instrucciones del
príncipe de Campoflorido (1740): advertencias y circunstancias de un nuevo embajador en
París.

* * *

P. CARDIM

PORTUGAL UNIDO Y SEPARADO
Felipe II, la unión de territorios
y el debate sobre la condición
política del reino de Portugal

2014 – 285 pp.  € 12,50
ÍNDICE: J.-F. Schaub: Prólogo — 1. Introducción — 2. Los antecedentes ibéricos de la unión
de territorios: La expansión fuera de Europa y las implicaciones de la “conquista” — Ambiciones
imperiales en el mundo ibérico del quinientos — La amplitud del poder real y el estatuto
político de los territorios — 3. Felipe II y el estatuto de Portugal: La disputa sucesoria y su
resolución — Los términos de la unión de 1581 a 1598 — Los fundamentos históricos del
particularismo portugués — Portugal ante la “monarquía de España” — 4. La condición
política de Portugal ante el emerger de Castilla: Rivalidades ibéricas — ¿“Conquistar” o
“conservar”? — El estatuto regnícola de Portugal bajo Felipe III — 5. La condición regnícola
de Portugal en tiempos de Olivares:Portugal ante las primeras medidas de Olivares — El
estatuto de los territorios de la monarquía en comparación — Los debates sobre la “españolidad”.
El caso de Portugal — La condición regnícola portuguesa bajo el reformismo de la década de
1630 — 6. El estatuto político de Portugal durante su desvinculación de la monarquía: Los
Austrias y la violación del estatuto regnícola en la propaganda — ¿Erosión de la política
católica? — ¿Un designio imperial para el Portugal de los Braganza? — Portugal y Castilla
separados — 7. Epílogo.

* * *
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M. J. CASAUS BALLESTER, ED.

LOS MORISCOS
EN LOS SEÑORÍOS ARAGONESES

Actas de las terceras jornadas del proyecto
Archivo ducal de Hijar-Archivo abierto

2013 – 272 pp., tabl.  € 12,00
ÍNDICE: A. Lafuente Urién: Los moriscos en archivos nobiliarios y señoriales — A. Abadía
Irache: Los moriscos en el condado de Sástago — M. C. Ansón Calvo: Los moriscos de la casa
de Aranda: del esplendor a la persecución y la decadencia — E. Serrano Martín: Los moriscos
en el antiguo ducado de Híjar: población, condición social y renta agraria — F. S. Rodríguez
Lajusticia: Agua y regadíos en los lugares moriscos del ducado de Híjar — J. M. Latorre Ciria:
Los moriscos en los señoríos eclesiásticos aragoneses — I. Lasmarías Ponz: Cultura material
de los moriscos aragoneses: vestido y apariencia — M. J. Cervera Fras. Pervivencia de lo
islámico en la literatura aljamiada — G. M. Borrás Gualis: ¿Arte morisco?

* * *

M. DRELICHMAN / H.-J. VOTH, EDS.

LENDING TO THE BORROWER
FROM HELL

Debt, Taxes, and Default
in the Age of Philip II

2014 – xiii + 310 pp., 36 fig., 29 tabl.  € 31,70
ÍNDICE: Prologue: Lending to the sound of cannon — Philip’s empire — Taxes, debts, and
institutions — The sustainable debts of Philip II — Lending to the borrower from hell —
Serial defaults, serial profits — Risk sharing with the monarch — Tax, empire, and the logic
of spanish decline — Financial folly and Spain’s black legend — References — Index.

* * *

E. FERNÁNDEZ DE PINEDO

EL CENSO DE LA SAL (1631)
Hacienda y consumo

2014 – 284 pp., cuadr.  € 20,00
ÍNDICE: Introducción — La faceta fiscal — Aspectos político-institucionales — Conclusiones
de los capítulos 2 y 3 — El censo de la sal en “Andalucía” (Jaén, Córdoba y Sevilla) —
Aspectos fiscales — Conclusiones — Apéndices — Bibliografía.

* * *
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E. JIMÉNEZ RAYADO / I. SÁNCHEZ AYUSO, EDS.

EL PAISAJE MADRILEÑO
De Muhammad I a Felipe II

2013 – 315 pp., 5 fig.  € 22,00
ÍNDICE:E. Jiménez Rayado / I. Sánchez Ayuso: Presentación — C. Mazzoli-Guintard:
Dominado por sus murallas. El paisaje urbano de Mayrit — C. Losa Contreras: Sobre los
antecedentes históricos del urbanismo madrileño. El ejercicio de las potestades administrativas
del concejo madrileño en el siglo XV — E. Jiménez Rayado / I. Sánchez Ayuso: La suciedad
en las calles del Madrid medieval — B. I. Bazaco Palacios: Lavapiés, barranco y arrabal.
Paisaje urbano al sur de Madrid (1441-1547) — J. A. Nieto Sánchez: La formación del
paisaje industrial de Madrid: actores sociales y conflictividad a finales de la edad media y
comienzos de la edad moderna — L. Zozaya Montes: Desplazamientos del escribano del
ayuntamiento por el territorio madrileño — A. Carrasco Tezanos: El paisaje urbano de Alcalá
de Henares en la baja edad media y el siglo XVI. Aspectos urbanísticos y socioeconómicos
— J. I. Ortega Cervigón: Paisaje y aprovechamiento agrícola-ganadero a finales de la edad
media. El sexmo de Villaverde — C. M. Vera Yagüe: Paisaje y toponimia en la Tierra de
Madrid medieval — S. Muriel Hernández: Topónimos para una aproximación al paisaje
fortificado de la comunidad de Madrid — C. Segura Graiño: Conclusiones.

* * *

S. LÓPEZ MOREDA

HISPANIA
EN LOS HUMANISTAS

EUROPEOS
Detractores y defensores

2013 – 240 pp.  € 15,00
ÍNDICE: Breve apunte cronológico — Introducción — Los humanistas italianos. El origen
de la mala reputación — Efferati. Los humanistas de la corte de los Reyes Católicos — La
controversia entre Sebastian Münster y Damião de Góis a propósito de Hispania — La
Hispania de Damião de Góis. Defensa de Hispania contra Münster — Hispani omnes sumus.
La polémica peninsular: André de Resende contra Bartolomé de Albornoz — La confirmación
de la leyenda negra — Bibliografía — Índice de nombres propios.

* * *
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K. LYNN

BETWEEN COURT
AND CONFESSIONAL

The Politics of Spanish Inquisitors
2013 – 406 pp., 7 fig., 3 map.  € 77,15

* * *

A. POLIZZI, ED.

IMPRENTA Y CULTURA
DE INTERÉS HISPÁNICO

EN SICILIA
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII

2013 – 267 pp.  € 78,55
ÍNDICE:A. Polizzi: A modo de presentación. Notas en torno a la introducción de la imprenta
en Sicilia — C. Pàstena: Algunas reflexiones sobre la imprenta palermitana entre los siglos
XVI y XVII — M. C. Ruta: «Mortuus est pater, et quasi non est mortuus» (Eclesiástico, 30,
4). Los sermones fúnebres sicilianos por la muerte de Felipe II — C. Sbriziolo: El episodio
de la ‘toma de Barcelona’ (1652) en la imprenta palermitana de la época — L. Barone:
Monstra vero a monitu dicta. Las relaciones de portentos entre España e Italia en el siglo
XVII — A. Polizzi: Lettera a Aloisio XIII. La traducción de la Carta a Luis XIII de Quevedo
en la imprenta siciliana del siglo XVII — M. C. Ruta: Sermone in morte del Re Filippo II per
Francisco Bisso — A. Polizzi: Oratione Funerale del R. P. Ottavio Caetano nell’esequie del
Re Don Filippo II — C. Sbriziolo: Orazione del dottor don Vincenzo Auria / L’aquila del sole
austriaco / Raguaglio dello stupendo miracolo fatto dalla Santa vergine Rosalia — L. Barone:
Relatione del nascimento del più mostruoso Gigante — A. Polizzi: Carta a Luys XIII / Lettera
a Aloisio XIII.

* * *


